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Resumen   

 

Esta investigación se enfocó en analizar la accidentalidad laboral por riesgo biológico en los 

servicios de urgencias, unidad de cuidados intensivos, hospitalización y cirugía en una clínica 

de la ciudad de Cali. Se realizó un estudio retrospectivo de corte transversal entre el año 2017 

y 2018 a partir de una base de datos de caracterización de accidentalidad. Entre los cargos 

estudiados el auxiliar de enfermería es el que más frecuencia de exposición presentó con una 

proporción de 61,11% para el 2017 y el 63,27% en el 2018. El tipo de accidente es el 

percutáneo, con elementos corto punzantes ocurridos por agarrar los objetos inseguramente 

y re encapsular durante la actividad de administración de medicamentos. Con relación al 

tiempo de antigüedad se encontró que el rango de 1 a 6 meses presento mayor número de 

eventos y referente al rango etario se encontró que el grupo de 19 a 30 años presento mayor 

accidentalidad para ambos años. 

Palabras claves: Accidentalidad, riesgo biológico, actos y condiciones subestándares, auxiliar 

de enfermería.  
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1. Introducción.  

 

Se estima que en el mundo cada año ocurrente entre 500.000 a 600.000 accidentes por riesgo biológico 

(Tapias Vargas, y otros, 2010), estos accidentes son un 33% más prevalentes en sector salud, que en 

cualquier otro ámbito profesional (Sanchez, 2004). En Latinoamérica, las cifras no son claras, solo se 

puede asociar las cifras de un subregistro el cual se estima en México entre el 26% y 78% de accidentes 

por riesgo biológico (Haro Garcia & Juarez Perez, 2014). En Colombia se presenta escasa información, 

lo cual se puede atribuir a los escasos sistemas de recolección de información (Machado Alba, Cardona 

Martinez, & Gonzales Arias, 2014) 

La accidentalidad en el sector salud, se encuentra asociada a exposición continua a diferentes peligros 

entre los que se encuentran físicos, químicos, psicológicos, ergonómicos, mecánicos, y biológicos, que 

afectan a la salud de los trabajadores (Annette Pruss, Diarmid Campbell, Corvalan, & Woodward, 2003), 

diferentes estrategias protocolos, herramientas preventivas, guías, procedimientos, entre otras; se 

encuentran orientadas a evitar, los accidentes previamente mencionados. Por lo que identificar las 

condiciones de seguridad y salud deficientes en comparación a los parámetros reglamentarios en Ley 

1562 de 2012, “por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones 

en materia de salud ocupacional” (Ley 1562, 2012), corresponden no solo a un riesgo para el trabajador, 

sino que también a la violación de   normatividad legal vigente del país, en este caso Colombia.   

A pesar de existir diferentes niveles de riesgos para la salud en los trabajadores estos se relacionan 

directamente con las tareas rutinarias de la labor, los cuales se pueden generar debido a condiciones de 

seguridad inseguras a las que se exponen por el empleador y/o por actos inseguros basados en el 

comportamiento de los trabajadores (Acevedo , y otros, 2013). En el sector salud el riesgo predominante 

dentro de las actividades cotidianas del trabajo del personal (médicos, enfermeras, auxiliar enfermeras, 

instrumentadores quirúrgicos y  

 

circulantes);  es el riesgo biológico,  el cual según  la Organización Mundial de la Salud (OMS) se  define   

como “ la exposición de piel sin alteraciones; bien sea por una lesión con objeto corto punzante o de 

abrasión o fluidos, mucosas potencialmente infectados de una fuente humana positivo o en estado de 

desconocimiento” (Machado Alba, Cardona Martinez, & Gonzales Arias, 2014) 
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Estos accidentes ocurren debido a la continua exposición y contacto con pacientes, fluidos y herramientas 

contaminadas, entre otros; donde la  manipulación inadecuada puede desencadenar en  un accidente de 

trabajo de tipo biológico,  donde  se pueden exponer  a infecciones  víricas  como las producidas por  el 

virus de la hepatitis B (VHB), el virus de la hepatitis C (VHC), y el virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH) (Pérez Ruiz, y otros, 2016). Así mismo la accidentalidad por riesgo biológico en el sector varía 

según el grupo profesional, en donde los más afectados son los médicos y enfermeros” (Huanca, y otros, 

2016) 

Este estudio  evaluó las causas de accidentalidad laboral que se identificaron en una clínica de tercer 

nivel por riesgo biológico,  en los profesionales del sector salud (médicos, enfermeros, auxiliares de 

enfermería, instrumentadores quirúrgicos y circulantes), debido a la accidentalidad presentada durante el 

periodo de 2017-2018,  afín de profundizar más a cerca de las causas raíces de los accidentes de tipo 

biológico, se requirió establecer las posibles condiciones de ambiente laboral existentes en el sector, se 

requirió establecer la posible asociación de las causalidades por condiciones y actos subestándar entre 

los actos y las condiciones inseguras del personal evaluado en la investigación.  
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2. Planteamiento del problema 

 

A nivel mundial mediante estudios publicados, han verificado que la práctica en el desarrollo de cualquier 

actividad genera unos riesgos laborales característicos, afectando la salud: física, mental y social de los 

trabajadores. En donde la población que se ejerce como personal de salud o profesionales de la salud, se 

expone a varios riesgos laborales entre los que se encuentran: biológicos, químicos, físicos, ergonómicos 

o psicosociales, y los cuales estos pueden causar daños a la salud o poner en riesgo la vida de los 

trabajadores. (Molineros Caal de Alvarez , 2013). (Machado Alba, Cardona Martinez, & Gonzales Arias, 

2014). En el año de 1950 mediante el Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo y la 

Organización Mundial de la Salud, a raíz de la maduración de la Medicina del Trabajo en Estados Unidos 

y Europa decidió convertir mediante unos objetivos principales la promoción de la salud de los 

trabajadores enfocándolos hacia la manutención de la misma en un aspecto integral de bienestar físico, 

mental y social; dando alcance a los trabajadores de todos los sectores laborales y todas las profesiones, 

procurando mejorar y mantener las condiciones laborales adaptables al trabajador a fin de prevenir los 

riesgos laborales y evitar daños en la salud, integridad física y psicológica de los trabajadores (Molineros 

Caal de Alvarez , 2013).  

Sin embargo el riesgo biológico; el cual es definido según la Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional  Occupational Safety Health Administration (OSHA) como la exposición o contacto con 

sangre o fluidos corporales como orina, líquido amniótico, liquido pleural, entre otros que estén 

contaminados con gérmenes infecciosos como bacterias, virus, hongos o parásitos, y el cual es uno de 

los riesgo primordiales y con mayor relevancia a nivel hospitalario (Orozco, 2013). En el sector de la 

salud los accidentes de trabajo por riesgo biológico son frecuentes en toda la población trabajadora ya 

que los profesionales ejercen actividades rutinarias a lo cual se exponen al contacto frecuente a pacientes, 

herramientas, materias y otros elementos contaminados por virus infecciosos o trasmisible de 

enfermedades, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades centers for disease 

control and preventio (CDC); los accidentes de trabajo por riesgo biológico se define como el daño que 

surge de la exposición laboral a micro y macro organismos que puedan causar daños al trabajador 

(Gaviria Uribe, y otros, 2017). En relación a la exposición frecuente que están expuestos el personal de 

la salud y los accidentes de riesgo biológico, en el presente documento se pretende establecer la 

correlación entre las causales principales de los accidentes de trabajo por riesgo biológico, si bien son 

por condiciones laborales irregulares o por actos inseguros del mismo personal.   
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Seguido a lo anterior se resalta que a nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima que 

anualmente se producen en todo el mundo 2 millones de pinchazos con agujas en el personal de la salud 

que han resultado en infecciones por los virus de la hepatitis B, hepatitis C y el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) (Pérez Ruiz, y otros, 2016). 

Aunque existen medidas de prevención para controlar los accidentes de riesgo biológico, estas medidas 

de control tienen una cobertura poca acogida por parte de grupos laborales; ya que requieren costos no 

planificados para su implementación y mejora dentro de los procesos de los centros hospitalarios, y 

siendo uno de los factores más importantes para la predisposición que generan los accidentes de riesgo 

biológico.  

En este orden de ideas y teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la clínica de tercer nivel en la 

ciudad de Santiago de Cali que se tomó como centro de análisis,  y la cual se expone a accidentes de 

trabajo, enfermedades laborales e incapacidades por peligro biológico, debido a la carencia de una 

herramienta estratégica de prevención en riesgos laborales para los profesionales de la salud y expuestos 

a este peligro en la clínica; surge la  necesidad de poner en práctica las medidas destinadas a la prevención 

y protección de los trabajadores ante las instalaciones, la comunidad, y el medio ambiente de los riesgos 

que establece el trabajo con agentes biológicos a fin de disminuir los efectos que se puedan presentar y 

liquidar rápido sus posibles consecuencias. (Padrón Vega, Moreno Pérez, Márquez Ferrer, González 

Valdés, & Pérez Hernández, 2017). 

 

2.1 Pregunta problema  

 

¿Cuál es la causalidad de los accidentes por riesgo biológico en el área asistencial de los servicios de 

urgencias, unidad de cuidados intensivos, hospitalización y cirugía durante el periodo 2017-2018 en una 

clínica de tercer nivel de la ciudad de Santiago de Cali? 
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3. Objetivos 

 

Analizar la accidentalidad por riesgo biológico en el área asistencial de los servicios de urgencias, 

unidad de cuidados intensivos, y hospitalización, cirugía durante el periodo 2017-2018 en una clínica 

de tercer nivel de la ciudad de Santiago de Cali.  

 

3.1 Objetivos específicos 

 

• Describir la accidentalidad laboral por riesgo biológico en una clínica de tercer nivel de la ciudad 

de Santiago de Cali- en el periodo 2017-2018 

 

• Analizar las causas de la accidentalidad laboral y realizar la asociación entre los actos y 

condiciones inseguras por riesgo biológico, en una clínica de tercer nivel en la ciudad de Santiago 

de Cali. en el periodo 2017-2018 

 

• Diseñar una guía informativa sobre las precauciones universales como prevención a la exposición 

de infecciones transmitidas por riesgo biológico, en una clínica de tercer nivel de la ciudad de 

Santiago de Cali. 
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4. Justificación 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), confirma que los trabajadores que se destacan en el área 

de la salud son los más predominantes a sufrir lesiones y enfermedades, cuando las condiciones laborales 

son denigrantes y precarias; exponiéndolos a un riesgo inminente cada día. Con base a esta afirmación 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que “es esencial un ambiente laborar seguro y sano, 

no solo para preservar la salud de sus trabajadores, sino también para mejorar en productividad, calidad, 

eficacia, motivación, y entre otros aspectos honorables al trabajo satisfactorio”. En el sector salud, la 

disminución o eliminación de estos peligros, se puede lograr con medidas preventivas, fomentando la 

cultura de los trabajadores de buenas prácticas en los trabajadores. Ya que a raíz de investigaciones 

previas se ha podido evidenciar que las causales más predominantes de las lesiones y enfermedades 

laborales son a raíz del comportamiento del personal y condiciones mismas de la labor; tales como: falta 

de experiencia, la falta de personal, sobrecarga de trabajo, entre otros factores que involucran en sinergia 

al empleador responsable y el trabajador inconsciente por sus actos. (Machado Alba, Cardona Martinez, 

& Gonzales Arias, 2014). Cabe destacar que en muchas instituciones no se conocen los riesgos a los que 

se exponen los profesionales debido a la falta de interés en identificación y valoración de peligros y 

riesgos que se dan al desarrollo de operaciones en los procesos por ende no se induce a la toma de 

decisiones para prevenir los accidentes de tipo biológicos (Tapias Vargas, y otros, 2010). 

En mención de lo anterior, es de anotar que, en Colombia, se debe dar cumplimiento a lo estipulado en 

el Decreto 0780 del 2016, como el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, 

donde se crea y se reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Publica Sivigila y la gestión integral de 

los residuos generados en la atención de salud y otras actividades. A base del Decreto anteriormente 

mencionado el no cumplimiento de los requisitos podrá dar lugar a varias clases de sanciones como 

“amonestaciones, multas, decomiso de productos o artículos y cierre temporal o definitivo de 

establecimiento, edificación o servicio respectivo” (Decreto 780, 2016). 

De acuerdo a lo anterior se realizó guía informativa sobre las precauciones universales como prevención 

a la exposición de infecciones transmitidas por riesgo biológico y para generar más control se anexo un 

plan de trabajo enfocado al sistema de vigilancia epidemiológico por riesgo biológico; insumo para 

promover la toma de acciones en concientización a los trabajadores de la salud, con respecto a los actos, 

condiciones de trabajo y las medidas preventivas que pueden llevarse a cabo para controlar la 

accidentalidad y por tanto, promover la calidad de vida de los profesionales de la salud accidentalidad 
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por riesgo en el área asistencial de los servicios de urgencias, unidad de cuidados intensivos, cirugía y 

hospitalización durante el periodo 2017-2018 en una clínica de tercer nivel de la ciudad de Santiago de 

Cali.  

5. Antecedentes 

 

En el presente documento se enfocó acerca de la exposición a riesgos biológico; el cual, en el sector 

salud, en los centros hospitalarios y de atención se han presentado accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales de tipo y origen biológico; principalmente en el personal asistencial (Auxiliares de enfermería, 

enfermeros, médicos, circulantes e instrumentadores quirúrgicos).  

Los accidentes de tipo riesgo biológico, se define como; “accidente laboral, en el cual intervienen como 

agente principal los fluidos corporales como: la sangre, o líquidos corporales potencialmente infectantes 

(líquidos contaminados con sangre, semen y secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo, sinovial, 

pleural o peritoneal), provenientes de una fuente, y que entran en contacto con el trabajador accidentado 

ya sea a través de una lesión percutánea o con mucosas o piel no alterada, generando riesgo de 

transmisión de agentes infecciosos.”  (Montufar Andradea, y otros, 2014) y de los cuales son potenciales 

de exposición “principalmente el sector salud, ya que no se escapa de la posibilidad de que sufra una 

lesión o una enfermedad por accidente de diversas causas. En este ambiente laboral, los objetos corto 

punzantes componen el mayor riesgo ocupacional en los manipuladores de desechos o herramientas o 

materiales infectados, ya que son un agente transmisor de enfermedades infecciosas.” (Padrón Vega, 

Moreno Pérez, Márquez Ferrer, González Valdés, & Pérez Hernández, 2017) ,es por eso que se considera 

“el riesgo biológico como el principal factor contribuyente a la accidentalidad laboral en el personal de 

enfermería, quienes están continuamente expuestas en el cumplimiento de sus actividades laborales, 

generando esto, alta probabilidad de exposición a adquirir las enfermedades del Virus como VIH, 

Hepatitis B y Hepatitis C, entre otros.” (Arenas Sánchez & Pinzón Amado, 2014). 

Sin embargo estos factores de riesgo a los cuales están expuestos los profesionales de la salud no es un 

tema nuevo de abarcar; ya que “desde los años de 1986 se han venido investigando los accidentes 

relacionados de origen biológico, declarando en la mayoría de los estudios a los profesionales en 

enfermería y el profesional médico, el personal con mayor exposición en accidentarse  generando en gran 

medida incertidumbre arraigado de cada investigación, angustia; pero sobre todo una percepción del 

riesgo a un grado diferente .  Se destaca que los profesionales que en el desarrollo de sus tareas tiene un 
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contacto directo con los enfermos y/o personas infectadas estas mucho más expuestos por tener y trabajar 

con el riesgo tan latente.” (Heluane & Torres, 2017) 

 “Cabe resaltar que el riesgo biológico aparte de ser un peligro inherente para la labor de todo el personal 

que trabaje en el sector salud, es un peligro mayor para el personal de salud que apenas se encuentra 

iniciando su etapa productiva o practica; debido a la falta de entrenamiento y practica insuficiente con 

respecto al conocimiento y trabajo seguro en el entorno en que se destacan” (Tapias Vargas, y otros, 

2010) “A raíz de esta representación a un riesgo latente; se aumenta sustancialmente la posibilidad de 

adquirir infecciones graves por parte del personal con menor experiencia. Por ejemplo pueden contraer 

el virus de inmunodeficiencia humana (VIH),  ya que la tasa de seroconversión luego de un accidente 

percutáneo es de 0,4%, por otro lado  para el virus de la hepatitis C (HCV) de 2% y para el virus de la 

hepatitis B (HBV) de 30%2, aunque para éste último caso existe vacunación.” (Tapias Vargas, y otros, 

2010) reforzando la idea anteriormente expuesta, se encuentran estudios establecidos por los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades  centers for disease control and prevention (CDC); los 

cuales definen que “aquellos trabajadores a los cuales han  estado expuesto a un peligro biológico, han 

obtenido un riesgo de transmisión después de una exposición vía percutánea ocupacional es del 0,3%; 

cifra inferior a comparación de las exposiciones en mucosas en las que el riesgo es de 0,09% ; también 

determinaron el riesgo para desarrollar hepatitis B de 22% – 31%, cuando la fuente es positiva y el 

antígeno de superficie de hepatitis B positivo, el promedio de incidencia de seroconversión anti-Virus de 

la Hepatitis C (VHC) después de la exposición accidental percutánea de una fuente con VHC es de 1,8% 

, este último con un estudio que indica que la transmisión se produjo sólo a partir de agujas huecas en 

comparación con otros objetos corto punzantes.” La probabilidad de incidencia de accidentalidad en el 

personal de la salud, no tan solo incide en las causas personales, es un conjunto de factores de riesgos 

laborales los cuales al estar existentes o realizar modificaciones de los mismos aumentan el riesgo en 

lesiones físicas y en la salud de los trabajadores. (Arenas Sánchez & Pinzón Amado, 2014) 

En países de Latinoamérica como México “en relación con la exposición accidental ocupacional de 

riesgo biológico para los trabajadores de la salud, se ha observado un subregistro en donde se encontraron 

que hay estudios realizados en México, basados en la información que publica la “Revista Médica del 

Instituto Mexicano del Seguro Social”; en donde especifican que a raíz de un estudio transversal en una 

unidad médica familiar;   demuestran que del 53% en el reporte del accidente de trabajo se  encontró 

como causa principal el desinterés del trabajador al no considerarlo importante, la no cobertura en el 

sistema de riesgos profesionales equivale al (24%), y la negligencia del patrón al (10%)” (Arenas Sánchez 

& Pinzón Amado, 2014) ,así mismo otro estudio realizado en el mismo país en diferentes instituciones 
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de salud, las cuales pretenden destacar los actuales problemas y deficientes de la información sobre los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales y las consecuencias que conllevan para establecer 

actividades de promoción y prevención; se reportan un subregistro de accidentes de trabajo por riesgo 

biológico cifras entre el 26% y 78%” (Haro Garcia & Juarez Perez, 2014). En el 2012, se realizó una 

investigación en México, el cual se basó en identificar el desarrollo del proceso de desechos y 

manipulación de materiales infecciosos por parte del personal de la salud, para detectar los riesgos a los 

cuales se exponían ejecutan esta tarea en específico; para ello se basaron en el método llamado 

“Diagnostico situacional modificado”, en la cual consistía en la recolección de información por parte de 

medios audiovisuales y soportándolo con la documentación existente apoyándose principalmente con los 

objetos de estudio; en este caso (el personal de enfermería del turno matutino),  después procedieron a 

realizar encuestas individuales a los sujetos con respecto al manejo y aplicación de la normatividad 

aplicable a su labora. Al final del estudio se identificó que siendo el riesgo biológico el principal riesgo 

en la ejecución del proceso el personal debía ser llevado a capacitaciones intensivas en donde el enfoque 

debe de ser en la concientización la manipulación de desechos con peligro biológico” (Gutierrez Motta, 

2015); siendo así se concluye de otra manera que en la identificación de condiciones laborales existentes 

en algunos sitios del ámbito de la salud y en relación a sus procesos son primarios y poco puestos en 

importancia.  

En Europa, en la ciudad de  Madrid específicamente, se realizó un estudio descriptivo longitudinal en 

donde se identifica que “en el sector sanitario el mayor de los riesgos constituye principalmente por 

agentes biológicos; es decir, los aquellos transmisibles por fluidos corporales, que se infectan en la piel 

no  intacta de los trabajadores, existe más de 20 agentes infecciosos por agentes biológicos, sin embargo 

en el estudio se comprobó que los más comunes generadores de lesiones y enfermedades profesionales 

son los virus de hepatitis B (VHB), hepatitis C (VHC) y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 

El mayor riesgo de contagio tras un accidente percutáneo lo presenta la hepatitis B (30%), seguido de la 

hepatitis C (3%) y la infección por VIH (0,3%) 2, constituyendo un serio problema de salud laboral por 

su elevada frecuencia 3, potencial gravedad, y los costes que conllevan, siendo los accidentes percutáneos 

los más importantes, como vía de transmisión” (Yelamos, y otros, 2012). Ahora bien en comparación al 

nivel Internacional, en el ámbito Nacional se ha encontrado que; “en Colombia los estudios acerca de 

riesgo biológico son escasos y los hallazgos que han surgido en el transcurso de las investigaciones de 

riesgo biológico se enfocan la prevalencia de accidentalidad” (Garcia Gomez , 2016) ,por otro lado al 

mismo nivel nacional, se halla un antecedente “en un estudio realizado en Manizales mostró una 

prevalencia de vida de accidentes de trabajo biológicos de 33,3%” (Arenas Sánchez & Pinzón Amado, 



16 
 

2014), con base a otros estudios recolectados por medio de diferentes estudios a lo largo de un año, se 

evidenció la prevalecía de diferentes tipos de lesiones en un periodo de tiempo determinado, estas  a raíz 

de;  “lesión por objeto corto-punzante” equivalente al 22,6% de prevalencia en una semana, “lesión por 

exposición a material de riesgo biológico infeccioso” equivalente a 27,5% de prevalencia en un mes, 

“pinchazo de aguja” equivalente al 36% de prevalencia en un mes, y esta misma lesión,  en los últimos 

tres meses obtuvo un porcentaje de 37,6%,  “lesión corto-punzante o exposición a fluidos del cuerpo y 

sangre”  oscilante en un rango de 69,4%  a 76,7% en el transcurso del último año. 

Ampliando la información obtenida en el último año, se obtuvieron diferentes lesiones especificas tales 

como; “lesión percutánea exclusivamente por pinchazo de aguja” oscilando entre 15,8% y 57%, “lesión 

corto punzante por cualquier causa” equivalente a 49,6%, “exposición a fluidos del cuerpo y sangre a 

través de la mucosa” equivalente a 22,3% en el transcurso del año previo y “a través de piel no intacta” 

equivalente a 53,7%. Por otro lado, el investigador Bilsky en compañía de otros investigadores, 

empleando como base el lapso de tiempo transcurrido entre los dos últimos años, hallaron una prevalencia 

de pinchazo de aguja equivalente al 28% por cada año” (Arenas Sánchez & Pinzón Amado, 2014) 

En relación a la problemática identificada y el soporte histórico de antecedentes relacionados en el 

párrafo anterior, se llegó a la conclusión que es necesario trabajar desde el enfoque preventivo en medidas 

de prevención y/o de mejora en condiciones y conductas laborales, enfatizando la concientización de la 

accidentalidad  de tipo riesgo biológico; a fin de generar impacto en control y/o disminución de las 

lesiones y/o enfermedades laborales que se puedan presentar por riesgo biológico; por ejemplo, “se ha 

encontrado que en Estados Unidos, en el centro Internacional de Seguridad de los Trabajadores de la 

Salud de la Universidad de Virginia, han desarrollado  una medida de seguridad basada en un protocolo 

para llevar el registro de accidentes de trabajo por exposición percutánea generadas con objetos 

punzantes y  otros por contacto con sangre y fluidos corporales, dando así un modelo de recolección de 

registros de accidentes para las entidades públicas y privadas de la salud, identificando las medidas de 

mejora a implementar según los resultados de los hallazgos de la recolección mencionada. (Fernando 

Tomasina, 2001). Otro ejemplo es en Madrid, “En junio de 2004, la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid pone en marcha un estudio piloto para la implantación de dispositivos dotados de 

mecanismos de seguridad cuyo objetivo general es reducir la incidencia de inoculaciones accidentales.” 

(Yelamos, y otros, 2012).Sin embargo los accidentes de tipo de riesgo biológico, siguen incrementando 

en las entidades de salud; ya que las medidas existentes impactan cuando se presenta el suceso y a pesar 

de que existan sistemas de vigilancia referente al riesgo específico, el personal no está entrenado y 

capacitado de manera suficiente y eficaz para entender los peligros y la frecuencia de exposición a la 
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cual están sometidos diariamente en la labor; aunque existen actualmente las medidas universales las 

cuales han sido llevadas a cabo, sin embargo estas medidas no eliminan el riesgo “por ende se ve 

necesario implementar una medida más eficaz y eficiente para los trabajadores y para el medio ambiente 

laboral que impacte de manera transversal en las actividades y la ejecución de las tareas del personal de 

salud, enfocándose en mejorar las de los puestos de trabajo , la concientización y la importancia del 

autocuidado en el personal y el medio, con el objetivo de disminuir los efectos que se puedan presentar 

y liquidar rápidamente sus posibles consecuencias. Es por ello que es necesario conocer a fondo las 

características propias de la actividad que se realiza, de los agentes, materiales, equipos y herramientas 

que son manipulables directamente y la peligrosidad que representan cada uno para la salud humana.”  

(Padrón Vega, Moreno Pérez, Márquez Ferrer, González Valdés, & Pérez Hernández, 2017). Del mismo 

modo en el presente trabajo se identifican las causas inmediatas y los actos inseguros que dan lugar a la 

alza de accidentalidad en el sector salud, a fin de impactar mediante un método de trabajo seguro, las 

actividades, mecanismos y estrategias enfocadas en la prevención para impactar las incidencias y 

estadísticas de los accidentes de riesgo biológico que se dan en  el sector salud y que afectan 

primordialmente al personal médico profesional, enfermeras, personal de aseo y laboratoristas de los 

hospitales y clínicas.  

 

6. Marco teórico 

 

Se reconoce que la prevención es una medida de intervención en los puestos de trabajo, para mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores y así tomar acción de mejora en los procesos y ámbitos 

desfavorables para los empleados” (Tapias Vargas, y otros, 2010), tomando así protección contra los 

riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores y el cual es inherente a las labores rutinarias y no 

rutinarias que tiene la probabilidad de ocasionar accidentes de trabajo lesionando a los trabajadores 

físicamente, llevándolo en el peor de los casos a una invalidez o la muerte” (García Aranguren, 

Numpaque Pacabaque, & Vieytes Vera, 2017)”. Los accidentes de trabajo se categorizan según el ámbito 

ocupacional del personal, y dando continuidad al tema abarcado en el presento documento se da a conocer 

que los accidentes de tipo biológicos son aquellos que se originan por medio en el que la sangre, tejidos 

o líquidos corporales potencialmente infectantes entran en contacto con el trabajador accidentado ya sea 

a través de una lesión percutánea o con mucosas o piel no intacta, generando riesgo de transmisión de 

agentes infecciosos” (Arenas Sánchez & Pinzón Amado, 2014) (Garcia Gomez , 2016). Los accidentes 
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de trabajo pueden ser generados a raíz de las condiciones generales y las características de las actividades 

laborales ya que, por ser inherentes al trabajo, exponen al trabajador a un mayor riesgo generando en el 

ámbito de la salud. el riesgo de infección sea más frecuente (Pérez Ruiz, y otros, 2016), otra causa común 

en varios sectores laborales son los actos, ya que estos son aquellos que responsabilizan al trabajador por 

su comportamiento inseguro frente a la seguridad y el autocuidado que debe llevar a cabo frente a unos 

peligros inherentes a sus labores. Para llevar a cabo las causalidades en las investigaciones de accidentes 

de trabajo por riesgo biológico presentados, la clínica de estudio utilizo la herramienta que otorga la 

Norma Técnica Colombiana 3701; la cual es una herramienta de clasificación, registro y estadística de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. (Norma Tecnica Colombiana 3701, 1995). 

Por medio de las medidas preventivas se pretende evitar las enfermedades laborales las cuales se pueden 

contraer en la labor generando un deterioro en la salud de los trabajadores, también se pueden contraer 

enfermedades de tipo biológico tales como infecciones y virus, los cuales son más comunes en los 

trabajadores del área de la salud; debido al contacto físico entre fluidos infecciosos, contacto con personas 

con enfermedades infecciosas y/o trasmisibles, entre otros” (Heluane & Torres, 2017) (Padrón Vega, 

Moreno Pérez, Márquez Ferrer, González Valdés, & Pérez Hernández, 2017). Potencialmente tanto los 

accidentes de trabajo y las enfermedades laborales son causales de las condiciones de trabajo y los actos 

inseguros presentados por el personal, en las condiciones de trabajo se refleja mucho la representación e 

importancia que tiene el empleador para con los trabajadores, ya que él es el responsable de otorgar un 

ambiente de trabajo seguro para ejercer las labores de los trabajadores” (Porras Povedano, Santacruz 

Hamerb, & Oliva Reina, 2014) (Pérez Ruiz, y otros, 2016). Por otro lado, también tiene el deber de 

capacitar y entrenar al personal en el uso adecuado de las herramientas cortopunzantes y los ambientes 

otorgados para su trabajo, sin embargo los trabajadores tienen la responsabilidad de ejecutar los 

conocimientos otorgados mediante las capacitaciones y/o acreditaciones otorgadas, si esto no es llevado 

a cabo es ahí donde los trabajadores incurren en cometer actos subestándar o inseguros llevándolos a 

cometer accidentes e incidentes de trabajo” (Padrón Vega, Moreno Pérez, Márquez Ferrer, González 

Valdés, & Pérez Hernández, 2017). Para lograr que los empleadores que exponen a sus trabajadores a 

riesgo biológico en el sector de la salud, deben buscar la alternativa de implementar medidas de 

prevención y mejoras en las condiciones laborales, procesos de trabajo y ejecución de las actividades a 

fin de mitigar alzas en estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, afectando el 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que deben de darle cumplimiento al igual que evitar realizar 

costos innecesarios en acciones correctivas e invertir en acciones preventivas dándole al enfoque de 
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prevención un costo beneficio tanto para el empleador como para los trabajadores” (Tapias Vargas, y 

otros, 2010).  

 

7. Marco legal 

 

A continuación, se muestra el marco legal en el cual se enmarcó la investigación: 

Tabla 1. Marco legislativo. 

 

TIPO AÑO DESCRIPCIÒN INSTITUCIÒN 

LEY 9 1979 
Por la cual se adoptan medidas 

sanitarias 

El Congreso De 

Colombia 

(Ley 9, 1979) 

LEY 1562 2012 

Por el cual se modifica el Sistema de 

Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud 

ocupacional. 

Ministerio Del Trabajo 

(Ley 1562, 2012) 

DECRETO 1295 1994 

Por el cual se determina la 

organización y administración del 

Sistema general de Riesgos 

profesionales 

Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social 

(Decreto 1295, 1994) 

DECRETO 1543 1997 

Por el cual se reglamenta el manejo 

de las infecciones por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), el 

Síndrome de la Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA) y las otras 

Enfermedades de Transmisión Sexual 

(ETS) 

Ministerio de La 

Protección Social 

(Decreto1543, 1997) 

DECRETO 0351 2014 

Por el cual se reglamenta la gestión 

integral de los residuos generados en 

la atención en salud y otras 

actividades 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

(Decreto 0351, 2014) 

DECRETO 1477 2014 
Por el cual se expide la tabla de 

enfermedades laborales 

Ministerio del Trabajo 

(Decreto 1477, 2014) 

DECRETO 1072 2015 

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo. 

Ministerio del Trabajo 

(Decreto 1072, 2015) 
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DECRETO 0780 2016 

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 

sector Salud y Protección Social 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

(Decreto 780, 2016) 

RESOLUCIÓN 

2400 
1979 

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene 

y seguridad en los establecimientos 

de trabajo 

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

(Resolucion 2400, 1989) 

RESOLUCIÓN 

1016 
1989 

Por la cual se reglamenta la 

organización, funcionamiento y 

forma de los Programas de Salud 

Ocupacional que deben desarrollar 

los patronos o empleadores en el 

país. 

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

(Resolucion 1016, 1989) 

RESOLUCIÓN 

2240 
1996 

Por el cual se dictan normas en lo 

referente a las condiciones sanitarias 

que deben cumplir las instituciones 

prestadoras de servicios de salud. 

Ministerio de Salud 

(Resolucion 2240, 1996) 

RESOLUCIÓN 

4445 
1996 

Por el cual se dictan normas para el 

cumplimiento del contenido del 

Título IV de la Ley 9/1979, en lo 

referente a las condiciones sanitarias 

que deben cumplir los 

establecimientos hospitalarios y 

similares 

Ministerio de Salud 

(Resolucion 4445, 1996) 

RESOLUCIÓN 

1401 
2007 

Por la cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo 

Ministerio de Protección 

Social 

(Resolucion 1401, 2007) 

RESOLUCIÓN 

1841 
2013 

Por la cual se adopta el Plan Decenal 

de Salud Pública 2012-2021 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

(Resolucion 1841, 2013)  

RESOLUCIÓN 

6045 
2014 

Por la cual se adopta el Plan Nacional 

de Seguridad Y Salud en el Trabajo 

2013-2021 

Ministerio del Trabajo 

(Resolucion 6045, 2014) 

RESOLUCIÓN 

0312 
2019 

Por la cual se definen los estándares 

mínimos del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo 

Ministerio del Trabajo 

(Resolucion 0312, 2019) 

NTC 3701 1995 

Higiene y Seguridad. Guía para la 

clasificación, registro y estadística de 

accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 

Norma Técnica 

Colombiana 

(Norma Tecnica 

Colombiana 3701, 1995) 
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8. Metodología  

 

Este estudio retrospectivo de corte transversal, se evaluó los accidentes de trabajo por riesgo biológico 

en una clínica de tercer nivel de la ciudad de Santiago de Cali comprendidos en el año 2017 a 2018. A 

partir de la base de datos de la caracterización de accidentalidad por riesgo biológico, suministrada por 

el coordinador de seguridad y salud en el trabajo. 

Analizando las siguientes variables (edad, cargo, proceso al que pertenece, antigüedad en la empresa, día 

del accidente, mes, tiempo laborado antes del accidente, turno, tarea que realizaba en el momento del 

accidente, parte del cuerpo afectada, mecanismo del accidente, agente del accidente, agente específico, 

tipo de lesión). 

Se incluyen todos los accidentes producidos por riesgo biológico en los trabajadores del área asistencial 

en los diferentes cargos como auxiliares de enfermería, enfermera, médicos generales, instrumentadores 

quirúrgicos, circulantes, de planta de la clínica. 

La descripción de la accidentalidad por riesgo biológico se realizó mediante una tabla descriptiva 

utilizando como variables dependientes los cargos y variables independientes las áreas de desempeño 

mostrando los datos en frecuencia y porcentaje. 

El análisis de los actos y condiciones subestándar se realizó mediante la estandarización de las 

investigaciones de accidentes de trabajo, según la norma la Norma Técnica Colombiana 3701 del 15 de 

marzo de 1995, cabe resaltar que la información para realizar el análisis en este estudio fue otorgada por 

una fuente secundaria de la clínica de estudio anteriormente mencionada. Los resultados se mostraron 

mediante el análisis descriptivo previamente descrito. 

 

9. Consideraciones éticas 

 

Este estudio se realizó a partir de una base de datos secundarios, donde no se realizaron toma de muestras 

y no hubo ningún contacto con los participantes y su información personal correspondía a códigos. Según 

el Decreto 8403 del año 1993 de esta investigación se clasifica como una investigación sin riesgo.  
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10. Resultados 

 

Esta investigación evaluó la accidentalidad por riesgo biológico a partir de los registros de accidentalidad 

de una clínica de III nivel en Cali-Valle durante el periodo 2017 a 2018. 

Se presentaron 36 y 49 accidentes entre el 2017 y 2018 respectivamente. Para el 2017 la accidentalidad 

se distribuyó en 61.11% (22/36), 22.22% (8/36), 11.11% (4/36) y 2.78% (1/36), en los cargos de auxiliar 

de enfermería, enfermera jefa, médico general, circulante e instrumentador quirúrgico respectivamente. 

Estos eventos se presentaron en el 30.56% (11/36) de los casos en el área de hospitalización, el 25.00% 

(9/36) en el área de urgencias, y el 22.22% (8/36) en las áreas de cirugía y la unidad de cuidados 

intensivos. En el 2018, los accidentes que presentaron los auxiliares de enfermería, las enfermeras jefe, 

los instrumentadores quirúrgicos y médicos generales fueron de 63.27% (31/49), 12.24% (6/49), 10.20% 

(5/49), y del 14.295(7/49) respectivamente. Los eventos se presentaron en las áreas de cirugía 26.53% 

(13/49), en el área de hospitalización 34.69% (17/49), el 14.29% (7/49) en el área de urgencias, y el 

24.49% (12/49) en la unidad de cuidados intensivos. Presentándose incrementos en las áreas de cirugía 

(+4.31%), hospitalización (+4.13%) y la unidad de cuidados intensivos (UCI) (+2.27%) (tabla 2).  

Tabla 2. Tabla de frecuencias año – cargo por áreas de desempeño.  

Cargos Cirugía Hospitalización UCI Urgencias Total 

2017 n % n % n % n % n % 

Auxiliar de enfermería 2 5,56 10 27,78 6 16,67 4 11,11 22 61,11 

Circulante 1 2,78             1 2,78 

Enfermera jefe 1 2,78 1 2,78 2 5,56 4 11,11 8 22,22 

Instrumentador quirúrgico 1 2,78             1 2,78 

Médico general 3 8,33         1 2,78 4 11,11 

Total 8 22,22 11 30,56 8 22,22 9 25,00 36 100 

                      

2018 n % n % n % n % n % 

Auxiliar de enfermería 3 6,12 13 26,53 11 22,45 4 8,16 31 63,27 

Circulante                     

Enfermera jefe 1 2,04 3 6,12 1 2,04 1 2,04 6 12,24 

Instrumentador quirúrgico 5 10,20             5 10,20 

Médico general 4 8,16 1 2,04     2 4,08 7 14,29 

Total 13 26,53 17 34,69 12 24,49 7 14,29 49 100 
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En el 2017 el 80.56% (29/36) de los accidentes fueron causados por elementos cortopunzantes, y del 

81.63% (40/49) para el 2018, incrementándose en un 1.07%. La exposición por fluidos corporales fue 

del 13.89% (5/39), 16.33% (8/49) para el 2017 y 2018 respectivamente. En el 5,56% (2/36) de los casos 

en el 2017 y 2.04% (1/49) de los casos para el 2018 la fuente de la lesión fueron los pacientes. (tabla 3) 

Tabla 3.  Tabla de frecuencia por tipo de lesión según el agente del accidente de trabajo durante 

los años 2017 y 2018.  

Tipo de trauma superficial 
Elemento 

cortopunzante 

Fluidos corporales del 

paciente 
Paciente Total  

2017 n % n % n % n % 

Auxiliar de enfermería 18 50,00 2 5,56 2 5,56 24 61,00 

Circulante     1 2,78     1 3,00 

Enfermera jefe 8 22,22         8 22,00 

Instrumentador quirúrgico     1 2,78     1 3,00 

Médico general 3 8,33 1 2,78     4 11,00 

Total 29 80,56 5 13,89 2 5,56 36 100 

                  

2018 n % n % n % n % 

Auxiliar de enfermería 26 53,06 4 8,16     30 61,22 

Enfermera jefe 5 10,20     1 2,04 6 12,24 

Instrumentador quirúrgico 3 6,12 2 4,08     5 10,20 

Médico general 6 12,24 1 2,04     7 14,29 

Auxiliar de enfermería-irritación ocular   1 2,04     1 2,04 

Total 40 81,63 8 16,33 1 2,04 49 100 

 

En la tabla 4 se observa los mecanismos que produjeron accidentalidad, donde la punción en el proceso 

de administración de medicamentos que se presenta con mayor frecuencia en las tareas desempeñadas, 

registrándose en  el 34,69% (17/49) y 38,9% (14/36) para el 2017 y 2018 respectivamente, seguido de la 

toma de muestras de laboratorio con 19,4% (7/36) y 14,29% (7/49) para el año 2017 y 2018 sin 

variaciones en el número de eventos ocurridos. Adicionalmente los accidentes por salpicadura para el 

año 2017 presentaron frecuencias de 5,56% (2/36) y 11,11% (4/36), en los procesos de asistencia en 

procedimiento quirúrgico y movilización de paciente en el año 2018.  
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Tabla 4. Proceso realizado por mecanismo del accidente. 

Tarea que desempeñaba 
Agresión 

Paciente 
Cortadura Punción Salpicadura Total  

2017 n % n % n % n % n % 

Administración de medicamentos         14 38,9     14 38,9 

Asistiendo procedimiento quirúrgico         3 8,33 2 5,56 5 13,9 

Movilización de paciente         3 8,33 4 11,11 7 19,4 

Toma de muestras de laboratorio         7 19,4     7 19,4 

Asistencia a paciente         2 5,56     2 5,56 

Sutura a paciente         1 2,78     1 2,78 

Disposición final del elemento cortopunzante                  

Total         30 83,33 6 16,67 36 100 

                      

2018 n % n % n % n % n % 

Administración de medicamentos         17 34,69 1 2,04 18 36,7 

Asistiendo procedimiento quirúrgico     1 2,04 4 8,16 2 4,08 7 14,3 

Asistencia y movilización de paciente                     

Toma de muestras de laboratorio         7 14,29     7 14,3 

Asistencia a paciente 1 2,04 1 2,04 6 12,24 5 10,20 13 26,5 

Sutura a paciente         2 4,08     2 4,08 

Disposición final del elemento cortopunzante       2 4,08     2 4,08 

Total 1 2,04 2 4,08 38 77,55 8 16,33 49 100 

 

Con relación al tiempo de antigüedad en la clínica y la accidentalidad del personal, se presentó mayor 

proporción (50.00% en el 2017 y 51.02% en 2018) en trabajadores con 1 a 6 meses de vinculación. 

Observándose incremento de la accidentalidad en los auxiliares de enfermería (+7.41%) en médicos 

generales (+2.6%), y la reducción (5.73) en la accidentalidad de las enfermeras jefe. Adicionalmente el 

segundo periodo de antigüedad con mayor accidentalidad en el 2017 fue de 13 a 24 meses con el 33.33% 

(12/36); en contraste para el periodo 2018, el segundo periodo de antigüedad con mayor accidentalidad 

corresponde entre 7 a 12 meses con el 28.57% (14/49) de accidentes (tabla 5). 
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Tabla 5. Cargos – año por antigüedad en la empresa. 

Cargos 
De 1 a 6 

meses 

De 7 a 12 

meses 

De 13 a 24 

Meses 

De 25 a 36 

Meses 

De 37 meses 

a más 
Total 

2017 n % n % n % n % n % n % 

Auxiliar de 

enfermería 
10 27,78 5 13,89 6 16,67 1 2,78     22 61,11 

Circulante         1 2,78         1 2,78 

Enfermera jefe 5 13,89     3 8,33         8 22,22 

Instrumentador 

quirúrgico 
1 2,78                 1 2,78 

Médico general 2 5,56     2 5,56         4 11,11 

Total 18 50,00 5 13,89 12 33,33 1 2,78    36 100 

                          

2018 n % n % n % n % n % n % 

Auxiliar de 

enfermería 
17 34,69 9 18,37 4 8,16 1 2,04     31 63,27 

Circulante                         

Enfermera jefe 4 8,16 2 4,08             6 12,24 

Instrumentador 

quirúrgico 
0   2 4,08 3 6,12         5 10,20 

Médico general 4 8,16 1 2,04 1 2,04     1 2,04 7 14,29 

Total 25 51,02 14 28,57 8 16,33 1 2,04 1 2,04 49 100 

 

 

Por otro lado en el rango de antigüedad de 7 a 12 meses el cargo de auxiliar de enfermería es el que más 

accidentalidad presenta tanto en el año 2017 como en el 2018, presentando en el primero 13,89% y en el 

segundo 18,37% con una diferencia de 4,48% de aumento; los demás cargos en el año 2017 no 

presentaron ningún accidente de trabajo, pero para el 2018 los cargos de enfermera jefe e instrumentador 

quirúrgico presentaron dos eventos cada uno con un  4,08% cada cargo respectivamente, mientras que el 

cargo de médico general se generó un solo evento para este rango de edad con un 2,08%. 

En el rango de antigüedad de 13 a 24 meses en el cargo de auxiliar de enfermería se evidencia una 

disminución considerable del 8,51% del año 2017 el cual presento un 16,67% con respecto al año 2018 

que presento 8,16% de accidentes. El cargo de enfermera jefe solo presento accidentalidad en el año 2017 

con un 8,33% y en el año no se presentó ningún evento asociado a este cargo, al contrario que en el cargo 

de instrumentador quirúrgico en el año 2018 presento 6,12% del total de los eventos y en el 2017 no se 

presentaron accidentes. En el cargo de médico general al igual que en el de auxiliar de enfermería 

presenta una disminución del 3,52% pasando en el 2017 de 5,56% a 2,04% en el 2018, por último, el 
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cargo de circulante solo presenta un accidente en el año 2017 siendo este de 2,78% en este mismo rango 

de edad, mientras que en los otros rangos de antigüedad no presenta ningún evento.  

Se observo que los cargos de circulante, enfermera jefe e instrumentador quirúrgico no presentan 

accidentalidad tanto en el rango de antigüedad de 25 a 36 meses y más de 37 meses en los años 2017 y 

2018, mientras que el cargo de auxiliar de enfermería sólo presenta un evento tanto en el año 2017 como 

en el 2018 de 2,78% y 2,04% respectivamente en el rango de antigüedad de 25 a 36 meses. Por otro lado, 

el cargo de médico general presenta un solo evento de accidentalidad del 2,04% en el año 2018 en el 

rango de antigüedad de más de 37 mese 

 En relación al rango etario (edad) el personal entre 19 a 30 años, registro para el año 2017 el cargo de 

auxiliar de enfermería, una accidentalidad de 41,67% (15/36) y del 46,94% (23/49) para el 2018, seguido 

por el cargo de enfermera jefe con 11,11% (4/36) y 10,2% (5/49) para los años 2017 y 2018 

respectivamente.  Seguido por el total del rango de edad entre 31 a 40 años el cual representa el 27,78 

(10/36) y 18,37 (9/49) del total. (tabla 6). 

 

Tabla 6. Cargos por edad de la población accidentada  

 

Cargos 19 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 Total 

2017 n % n % n % n % n % 

Auxiliar de enfermería 15 41,67 5 13,89 1 2,78 1 2,78 22 61,11 

Circulante 1 2,78             1 2,78 

Enfermera jefe 4 11,11 3 8,33 1 2,78     8 22,22 

Instrumentador quirúrgico 1 2,78             1 2,78 

Médico general 2 5,56 2 5,56        4 11,11 

 Total  23 63,89 10 27,78 2 5,56 1 2,78 36 100,00 

                      

2018 n % n % n % n % n % 

Auxiliar de enfermería 23 46,94 6 12,24 2 4,08     31 63,27 

Circulante                     

Enfermera jefa 5 10,2 1 2,04         6 12,24 

Instrumentador quirúrgico 5 10,2             5 10,20 

Médico general 4 8,16 2 4,08 1 2,04     7 14,29 

Total  37 75,51 9 18,37 3 6,12     49 100,00 
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En la tabla 7, se puede observar que la parte con mayor afectación fueron los dedos de la mano con 

72,22% (26/36) y 63,27% (31/49) para el año 2017 y 2018 respectivamente mostrando un incremento de 

8,95 para el año 2017. Por otro lado, el ojo como parte afectada representa la misma cantidad de eventos 

para ambos años manteniéndose estable, la parte afectada de la mano tuvo un incremento del 17,63% 

para el año 2018.  

Tabla 7. Partes del cuerpo afectada de la población accidentada 

 

2017 n % 

Abdomen 1 2,78 

Brazo 2 5,56 

Dedo de la mano 26 72,22 

Mano 1 2,78 

Ojo 6 16,67 

Total 36 100,00 

     

2018 n % 

Brazo 1 2,04 

Cara 1 2,04 

Dedo de la mano 31 63,27 

Mano  10 20,41 

Ojo 6 12,24 

Total 49 100,00 

 

 

En relación al día de la semana y la jornada laboral se puede observar que para el año 2017 la frecuencia 

de accidentalidad se distribuyó en 25,00% (9/36), 25,00% (9/36) y 16,67 (6/36), en los días lunes, viernes 

y martes. Estos eventos se presentaron en 52,78% (19/36) en el turno de la mañana y 36,11 (13/36) en el 

turno de la tarde. En el 2018 la accidentalidad se distribuyó en 20,41 (10/49), 18,37% (9/49) en los días 

viernes y sábado, estos eventos se generaron en el turno de la mañana con 44,90 (22/49), seguido del 

turno de la tarde con 38,78 (19/49). (tabla 8). 
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Tabla 8. Días de la semana y jornada laboral 

 

Dia de la semana Mañana Noche Tarde Total 

2017 n % n % n % n % 

Domingo     3 8,33 3 8,33 

Lunes 6 16,67   3 8,33 9 25,00 

Martes 5 13,89   1 2,78 6 16,67 

Miércoles 3 8,33   2 5,56 5 13,89 

Jueves 1 2,78     1 2,78 

Viernes 3 8,33 3 8,33 3 8,33 9 25,00 

Sábado 1 2,78 1 2,78 1 2,78 3 8,33 

Total  19 52,78 4 11,11 13 36,11 36 100,00 

           

2018 n % n % n % n % 

Domingo 2 4,08   1 2,04 3 6,12 

Lunes 4 8,16   1 2,04 5 10,20 

Martes 3 6,12 1 2,04 3 6,12 7 14,29 

Miércoles 2 4,08 2 4,08 3 6,12 7 14,29 

Jueves 3 6,12 1 2,04 3 6,12 7 14,29 

Viernes 3 6,12 3 6,12 5 10,20 10 20,41 

Sábado  5 10,20 1 2,04 3 6,12 9 18,37 

Total  22 44,90 8 16,33 19 38,78 49 100,00 

 

Para el 2017 los factores personales  se distribuyeron en 3,70% (1/27), 40,7% (11/27), 7,41% (2/27), 

3,70% (1/27), 14,81% (4/27), 29,63% (8/27) en los actos generado por terceros, agarra los objetos en 

forma insegura, disposición final inadecuada del elemento cortopunzante, falta de aseguramiento en el 

guardián, no uso de los elementos de protección personal y reencapsulacion de aguja y para el 2018 el 

53, 8% (21/36), 7,7% (3/39), 15,4% (6/39) y 23,1% (9/39) agarra los objetos inseguramente, disposición 

final del elemento cortopunzante, no uso de los elementos de protección personal y reencapsulacion de 

aguja. (tabla 9). 

Los factores de trabajo se distribuyeron para el 2017 en 2,78% (1/36), 86,1% (31/36), 11,11% (4/36) en 

las condiciones subestándares de aro de sostén ensamblado inapropiadamente para la seguridad del 

guardián, falta de reinducción periódica y uso de métodos de por si peligrosos y para el 2018 2,04% 

(1/49), 2,04% (1/49), 61,22% (30/49), 34,69% (17/49) en las condiciones de aro de sostén ensamblado 

inapropiadamente para la seguridad del guardián, material de bata quirúrgica desechable no antifluido, 

falta de reinducción periódica y uso de métodos de por si peligros. (tabla 10).   
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En relación al análisis de los actos subestándares y la accidentalidad  para el 2017 se observó que el 

81,48% (22/27) de los accidentes fueron causados por falta de autocuidado y concentración insuficiente, 

siendo de este el 29,63 % (8/27) a causa de sujetar los objetos inseguramente, seguido del 25,93% (7/27) 

por reencapsulación de aguja y para el 2018 se encontró que del 79,49%  el 41,03 (16/39) fueron a causa 

de agarra los objetos inseguramente y el 17,05% (7/39) por reencapsulación de aguja, se presentó una 

mayor proporción para el año 2017 del 11,4 para el acto subestándar de sujetar los objetos de forma 

insegura. Por otro lado, cabe mencionar que la falta de experiencia e inducción y reentrenamiento 

insuficiente se mantuvo constante con el 7,41% (2/27) para cada uno en el 2017. En el 2018 la falta de 

experiencia tuvo un aumento significativo del (+7,97%) y una disminución poco significativa de (-

4,85%) para la inducción y reentrenamiento insuficiente respectivamente. (tabla 9). 

 

Tabla 9. Análisis de factores personales y actos subestándar de la población accidentada.  

Acto subestándar 

Falta de 

autocuidad

o y 

concentraci

ón 

Insuficiente 

Falta de 

experienc

ia 

Inducción y 

reentrenamie

nto 

insuficiente 

Manejo 

inadecua

do de 

materiale

s 

Total  

2017 n % n % n % n % n % 

Acto inseguro generado por terceras personas 1 3,70       1 3,70 

Agarrar el objeto en forma insegura 8 29,63 1 3,70 1 3,70 1 3,70 
1

1 
40,74 

Disposición final inadecuada del elemento 

cortopunzante 
1 3,70   1 3,70   2 7,41 

Falta de aseguramiento en el guardián 1 3,70       1 3,70 

No uso de EPP 4 14,81       4 14,81 

Reencapsulación de aguja 7 25,93 1 3,70     8 29,63 

Total  22 81,48 2 7,41 2 7,41 1 3,70 
2

7 

100,0

0 

                      

2018 n % n % n % n % n % 

Agarrar los objetos inseguramente 
16 41,03 4 10,26 1 2,56   2

1 
53,8 

Disposición final inadecuada del elemento 

cortopunzante 
2 5,13     1 2,56 3 7,7 

No uso de EPP 6 15,38       6 15,4 

Reencapsulación de aguja 7 17,95 2 5,13     9 23,1 

Total  31 79,49 6 15,38 1 2,56 1 2,56 
3

9 
100,0 

 



30 
 

De la tabla 10 se puede observar que el factor de trabajo control inadecuado de normas, procedimientos 

o reglamentos presento mayor frecuencia de accidentalidad para el 2017 de 47,22% presentando 17 

eventos y para el 2018 el 48,98% (31/49) a causa de la falta de reinducción periódica, seguido del uso de 

métodos o procedimientos de por si peligrosos con el 10,20% (5/49). Por otro lado, instrucción, 

orientación o entrenamiento insuficiente. 

 

De la tabla 10 se puede observar que la condición subestándar que mayor frecuencia presento en el 2017 

fue la falta de reinducción periódica con un 86,11 (31/36) de los cuales el 47,22 (17/36) se debió al 

control inadecuado de normas, procedimientos o reglamentos, seguido del 2,78 (1/36) debido a 

inspección o control deficientes, por otro lado el 22,22 (8/36) se debió a instrucción, orientación o 

entrenamiento insuficiente y por último el 13,89 (5/36) por manejo inadecuado de los materiales. Para el 

2018 se puede observar que la condición subestándar que más frecuencia de eventos presento de 

accidentalidad es la falta de reinducción periódica con 61,22 (30/49) de los cuales el 48,98 (24/49) es 

debido al control inadecuado de normas, procedimientos o reglamentos, por otro lado, el 10,20 % (5/49) 

que corresponde a instrucción, orientación y/o entrenamiento insuficiente. El uso de método o 

procedimiento de por si peligroso también representa un gran porcentaje del 34,69% (17/49) de los cuales 

el 18,37 se atribuyen a instrucción, orientación y/o entrenamiento insuficiente.  
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Tabla 10. Análisis factores de trabajo y condiciones subestándares de la población accidentada. 

Condición subestándar 

Control 

inadecuado 

de normas 

procedimient

os o 

reglamentos 

Inspecció

n o 

control 

deficient

es 

Instrucción, 

orientación 

y/o 

entrenamien

to 

insuficiente 

Manejo 

inadecua

do de los 

materiale

s 

Total, 

General 

2017 n % n % n % n % n % 

Aro de sostén ensamblado inapropiadamente 

para seguridad del guardián 
    1 2,78         1 2,78 

Reinducción periódica 17 47,22 1 2,78 8 22,22 5 13,89 
3

1 
86,11 

Uso de método o procedimiento de por si 

peligroso 
        2 5,56 2 5,56 4 11,11 

Total  17 47,22 2 5,56 10 27,78 7 19,44 
3

6 

100,0

0 

                      

2018 n % n % n % n % n % 

Aro de sostén ensamblado inapropiadamente 

para seguridad del guardián  
1 2,04       1 2,04 

Material de bata quirúrgica desechable no 

anti fluido 
1 2,04       1 2,04 

Reinducción periódica 24 48,98   5 10,20 1 2,04 
3

0 
61,22 

Uso de método o procedimiento de por si 

peligroso 
5 10,20   9 18,37 3 6,12 

1

7 
34,69 

Total  31 63,27     14 28,57 4 8,16 
4

9 

100,0

0 

 

Para el 2018 se puede observar que la condición subestándar que más frecuencia de eventos presento de 

accidentalidad es la falta de reinducción periódica con 61,22 (30/49) de los cuales el 48,98 (24/49) es 

debido al control inadecuado de normas, procedimientos o reglamentos, por otro lado, el 10,20 % (5/49) 

que corresponde a instrucción, orientación y/o entrenamiento insuficiente. El uso de método o 

procedimiento de por si peligroso también representa un gran porcentaje del 34,69% (17/49) de los cuales 

el 18,37 se atribuyen a instrucción, orientación y/o entrenamiento insuficiente. (tabla 10). 
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11. Discusión  

 

Este trabajo tuvo como propósito analizar la accidentalidad por riesgo biológico en cuatro áreas (servicios 

de urgencias, UCI, hospitalización y cirugía), en el periodo 2017-2018 en una clínica de tercer nivel de 

la ciudad de Cali.  

En este trabajo de investigación se encontró que la accidentalidad varía entre los diferentes cargos 

estudiados, donde la mayor accidentalidad se presenta en auxiliares de enfermería con 61,11% (22/36) y 

63,27% para el año 2017 y 2018, estas variaciones ocurren en relación a la exposición a los diferentes 

mecanismos y agentes, el cargo de auxiliar de enfermería generalmente es asociado a los accidentes por 

riesgo biológico por la intensa actividad junto a pacientes críticos, es la que realiza mayor número de 

procederes durante un mayor tiempo de exposición, carga horaria, mayor número de atenciones y tareas 

asistenciales con mayor exposición a fluidos corporales, en un estudio realizado se encontró que el cargo 

de auxiliar de enfermería es el que más frecuencia de accidentalidad presenta con 41,9%  (De OliveiraI, 

2013), lo cual concuerda a lo expresado por la Organización Mundial de la Salud que indica que un tercio 

de las lesiones son presentadas por el personal de enfermería debido al uso inadecuado de las normas de 

bioseguridad (Padilla Languré, y otros, 2016) y un estudio en Brasil donde se encontró que las enfermeras 

presentan baja adhesión a las precauciones estándar de bioseguridad especialmente en el lavado de manos 

y uso de guantes” (García Aranguren, Numpaque Pacabaque, & Vieytes Vera, 2017).  

En  este estudio se encontró que en el periodo 2017 y 2018, el personal  vulnerables es el que se encuentra 

directamente relacionado con el paciente en tareas asistenciales, tales como fueron las auxiliares de 

enfermería, por su parte se identificó que el mecanismo que más genero  accidentalidad fue la punción y 

salpicadura, en las actividades asistenciales desempeñadas como la administración de medicamentos, 

toma de muestras de laboratorio y asistencia a pacientes, esto ocurre porque es frecuente la actividad de 

reencapsulacion después de realizar la labor lo cual implica que sucedan accidentes (Padilla Languré, y 

otros, 2016) y el no uso de elementos de protección personal, (gafas de seguridad) (Pérez Ruiz, y otros, 

2016). Diversas investigaciones señalan las siguientes actividades asociadas positivamente con 

accidentes de trabajo de riesgo biológico en personal de enfermería: el reencapsulamiento de material 

punzante, entre otras causas que  podrían explicar la accidentalidad pero que no se evaluaron en este 

estudio fueron la violación de normas de bioseguridad, la actividad laboral nocturna y los largos periodos 

de trabajo. (Arenas Sánchez & Pinzón Amado, 2014)   
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En comparación con otros estudios   se encontraron resultados similares donde el mecanismo que más 

predomino fue la punción con un 77%” (Montufar Andradea, y otros, 2014), y un estudio en México 

demuestra que  las punciones generan un 72,5% de accidentalidad, mientras que la exposición a 

salpicadura por fluidos corporales es de 7,1%” (Coria Lorenzo, y otros, 2015).En el estudio realizado en 

Bolívar, Venezuela se encontraron resultados similares al estudio realizado donde la administración de 

medicamentos es la tarea que más prevalencia de accidentalidad tiene con 38,9%” (Mateo Estol, Torres 

Acosta, Manet Lahera, & Saldivar Ricardo, 2016). Los resultados fueron apoyados por estos autores 

(García Aranguren, Numpaque Pacabaque, & Vieytes Vera, 2017) donde la tarea de administración de 

medicamentos y asistencia a paciente son las que más generan accidentalidad”  

Como consecuencia de la reencapsulacion,  las lesiones percutáneas se produjeron principalmente en los 

dedos de la mano y mano,  en comparación con tres investigaciones publicadas presentan resultados 

similares, el primer estudio dice que las manos y los dedos de la mano fueron afectados de forma 

semejante (De OliveiraI, 2013), el segundo estudio la parte más afectada fueron las manos con 94,2%, 

(Huanca, y otros, 2016) y el tercer estudio determinó que la parte más afectada fue la mano y los dedos 

de la mano con el 95,4% (Padrón Vega, Moreno Pérez, Márquez Ferrer, González Valdés, & Pérez 

Hernández, 2017).  

En relación al rango etario el cual presenta una mayor frecuencia de accidentalidad  de 19 a 30 años, este 

mayor riesgo en la población joven se puede atribuir al nivel de conocimiento y experiencia profesional  

determinante en el riesgo de cometer actos inseguros (Sanz Gómez, Iriarte Ramos, & Gascón Catalán, 

2016) en tres estudios realizados se encontró similitud, en el primero “principalmente el grupo de edades 

de 20 a 29 años presenta un 27.78% de accidentalidad en Riesgo Biológico (Mateo Estol, Torres Acosta, 

Manet Lahera, & Saldivar Ricardo, 2016), en el segundo se realizó un estudio en las instituciones de 

salud de la Provincia de Pinar del Río, donde predominó el grupo de edades entre 25-34 años (Padrón 

Vega, Moreno Pérez, Márquez Ferrer, González Valdés, & Pérez Hernández, 2017) y por último en la 

investigación realizada por los autores (Caballé Roselló, 2018) en el rango de edad de 25 a 35 años 

presento mayor prevalencia de accidentalidad. 

En este estudio se encontró que, a menor antigüedad, mayor accidentalidad siendo de 1 a 6 meses el 

rango de frecuencia de accidentalidad, adicionalmente se relaciona la antigüedad con la accidentalidad, 

posiblemente se deba a la vida laboral corta y la experiencia en el servicio en el que trabajan.  En 

comparación con otros estudios se encontró que el 13,2 de los accidentados tenían una antigüedad menor 

a un año” (Machado Alba, Cardona Martinez, & Gonzales Arias, 2014), en otro estudio realizado en la 
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India se encontró que el 49,7% que cometieron actos de reencapsulacion tenían menos de un año de 

antigüedad” (García Aranguren, Numpaque Pacabaque, & Vieytes Vera, 2017). 

En relación a los actos subestándar se analizó que el 81,48% y 79,49% para el periodo 2017 y 2018 

fueron a causa de la falta de autocuidado y concentración, lo que genero punciones por la actividad de 

reencapsulacion y salpicaduras por el no uso de los elementos de protección personal (Epp), 

generalmente estos actos son relacionados a las malas prácticas en la realización de la labor, el uso 

inadecuado de las herramientas y la incorrecta utilización de los elementos de protección personal y en 

relación a las condiciones subestándar se analizó que la falta de reinducción periódica representa el 

86,11% y 61,22 para el periodo 2017 y 2018  lo que ocasiona que se presenten actos inseguros. En un 

estudio se encontró que el 69% no conocen la normatividad en prevención de riesgos laborales, pero 

aplican algunas medidas de prevención aun cuando no las consideran importantes para contribuir al 

autocuidado (Padilla Languré, y otros, 2016). 

Teniendo en cuenta que en un nuestro trabajo de investigación se encontraron actos subestándares por 

reencapsulacion y el no uso de los elementos de protección personal es importante que una guía 

informativa contenga todas las estrategias fundamentales de las precauciones universales para la 

prevención de los riesgos derivados de la exposición a fluidos corporales. Dentro de las precauciones 

universales establecidas por el Centro y la Prevención de Enfermedades Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) en cuanto a bioseguridad, se establece que las agujas una vez utilizadas no deben ser 

reencapsuladas, ni sometidas a ninguna manipulación (Diaz Tamayo & Vivas M, 2016), a pesar de que 

existe normatividad de este tipo, se evidencia que en los resultados encontramos casos de 

Reencapsulación antes de desechar el elemento cortopunzante al guardián de seguridad, en un estudio 

realizado se “encontró que el 7,9% ocurrió por reencapsular la aguja como falta de precaución con 

42,9%” (Lázaro Valverde, Gómez Sacristán, & Casado Montero, 2013). 
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12. Conclusiones 

 

En este trabajo se puede concluir que, a menor antigüedad y menor edad en la clínica, es mayor el número 

total de eventos de accidentalidad tanto en el 2017 y 2018. 

Entre los diferentes cargos estudiados, en el año 2017 y 2018 se verifico que el cargo de auxiliar de 

enfermería presento mayor proporción de accidentalidad por punciones durante la tarea de 

administración de medicamentos.  

En relación a las causas se observó que agarrar los objetos inseguramente y la reencapsulacion son las 

causas fundamentales de accidentalidad por falta de autocuidado y concentración.  

 

13. Recomendaciones 

 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se considera necesario concluir las siguientes 

recomendaciones: 

Se recomienda a la empresa actualizar el manual de bioseguridad y estandarizar normas específicas que 

prevengan los accidentes por riesgo biológico. 

Se recomienda asesoría técnica en investigaciones de accidente de trabajo enfocado al riesgo biológico 

para mejorar la caracterización y enfoque de las causalidades.  
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14. Anexos  

 

Anexo 1. Guía informativa sobre las precauciones universales como prevención a la exposición de infecciones trasmitidas por riesgo biológico.  
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Anexo 2. Plan de trabajo anual, sistema de vigilancia epidemiológica por riesgo biológico. 

PLAN DE TRABAJO ANUAL - SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA POR RIESGO BIOLOGICO 2020.  

TEMA  ACTIVIDAD TAREA  OBJETIVOS  
RESPONSABL

E  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O  

ENTREGABLE

S  

En

e 

Fe

b 

Ma

r 

Ab

r 

Ma

y 

Ju

n 

Ju

l 

Ag

o 

Se

p 

Oc

t 

No

v 

Di

c 

RIESGO 

BIOLOGIC

O  

Asesorar en la 

implementació

n y desarrollo 

del programa 

de vigilancia 

epidemiológica 

en riesgo 

biológico.   

Ajustar los 

componentes 

del sistema de 

vigilancia 

epidemiológica 

por riesgo 

biológico a las 

diferentes áreas 

de la empresa, 

priorizando: 

Manuales- 

protocolos, 

fichas de 

procedimiento 

seguro y 

estandarización 

de procesos.  

Apoyar la 

implementació

n del S-V-E- 

en todas y cada 

una de las 

áreas de la 

empresa 

referente a 

riesgo 

biológico  

ARL, Medico 

Ocupacional -

Coordinador de 

SST, e Ingeniero 

de medio 

ambiente. 

                          

Documentos 

estándar 

actualizados de 

los diferentes 

Sistemas de 

Vigilancia 

Epidemiológica 

Riesgo Biológico  
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Acompañar y 

asesorar 

acciones de 

intervención 

encaminadas a 

la prevención 

del riesgo 

biológico  

Acompañar y 

asesorar planes 

de acción e 

implementación 

de 

recomendacione

s como 

resultado de 

inspecciones, 

listas de 

chequeo, 

investigación de 

accidentes de 

trabajo y otros 

por riesgo 

biológico. 

Intervenir y 

prevenir el 

riesgo 

biológico  

ARL.  

Medico 

Ocupacional -

Coordinador de 

SST  

                          

Registro 

Documental de 

inspecciones, 

seguimientos, 

Investigaciones 

de AT, planes de 

acción.  

Apoyar el 

diseño de 

herramientas 

de control, 

manejo, 

promoción de 

trabajo seguro 

en la 

exposición al 

riesgo 

biológico en 

cada una de las 

áreas de la 

empresa.  

Diseñar listas de 

chequeo de:  

inspección de 

guardianes - 

supervisión del 

PGIRASA -

adherencia los 

manuales de 

seguridad y 

precauciones 

universales- 

fichas de 

procedimiento 

de trabajo 

seguro para la 

prevención de 

A.T. 

Desarrollar 

estrategias de 

trabajo seguro 

e intervención 

del riesgo 

biológico en la 

fuente.   

ARL. 

 Medico 

Ocupacional -

Coordinador de 

SST  

                          

Registro de listas 

de chequeo, 

procedimientos 

estandarizados 

(ARO), registro 

de seguimiento 

de actividades de 

cumplimiento  
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enfermedades 

laborales y  

eventos de 

contacto por 

riesgo 

biológico. 

Construir 

indicadores de 

gestión del 

riesgo.  

Diseñar 

indicadores que 

permitan 

evaluar la 

gestión e 

impacto de las 

acciones de 

prevención del 

Evaluar la 

gestión y el 

impacto de las 

acciones 

implantadas de 

prevención y 

gestión del 

riesgo.  

ARL. 

 Medico 

Ocupacional -

Coordinador de 

SST y medio 

ambiente  

                          

Ficha de 

Indicadores 
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riesgo biológico 

en la empresa. 

Capacitar al 

personal de las 

áreas 

prioritarias y 

líderes en 

herramientas 

de seguimiento 

-inspección -

supervisión y 

tamizaje del 

riesgo 

biológico. 

Diseñar 

capacitaciones 

específicas para 

prevenir 

condiciones y 

actos frente al 

peligro por 

riesgo 

biológico. 

Promover la 

prevención del 

riesgo 

biológico 

mediante la 

formación de 

líderes en 

prevención en 

las diferentes 

áreas de la 

empresa.  

ARL. 

 Medico 

Ocupacional -

Coordinador de 

SST y medio 

ambiente  

                          

Registro de 

asistencia a 

capacitaciones 

Documentar 

los contenidos 

de 

capacitaciones 

en el programa 

de capacitación 

-entrenamiento 

y re 

entrenamiento 

de riesgo 

biológico.  

Diseñar plan de 

capacitación -

entrenamiento y 

re 

entrenamiento 

por riesgo 

biológico. 

Generar plan 

de capacitación 

que permita la 

evaluación e 

impacto en 

forma continua   

ARL. 

 Medico 

Ocupacional -

Coordinador de 

SST y medio 

ambiente  

                          

Documentación 

del plan de 

trabajo en Riesgo 

biológico, y los 

registros de 

ejecución de las 

actividades 

planteadas 
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Evaluar el 

impacto de la 

gestión de 

S.V.E. por 

riesgo 

biológico 

mediante el 

ciclo P.H.V.A. 

Aplicar el ciclo 

PHVA en el 

S.V.E. por 

riesgo biológico 

ajustando el 

actuar acorde a 

los resultados y 

seguimiento de 

los indicadores 

mensuales / 

trimestral 

revisando, 

verificando el 

impacto de la 

accidentalidad 

frente al año 

anterior - toma 

de conciencia - 

programa de 

capacitaciones   

y cobertura de 

actividades. 

Planear - 

hacer, 

mediante la 

verificación de 

indicadores y 

ajustar acorde 

a resultados y 

ajustar en el 

primer 

semestre del 

2021 

ARL. 

 Medico 

Ocupacional -

Coordinador de 

SST y medio 

ambiente  

                          

Documentación 

del PHVA, 

planes de acción 

y seguimientos 
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